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BIENVENIDO A LOS CURSOS VIRTUALES
Siga las Instrucciones
Cajacopi pensando en su seguridad le brinda la oportunidad de quedarse en casa, y desde la
comodidad de su hogar, a través de este espacio virtual podrá inscribirse usted y sus
beneficiarios a los cursos que tenemos disponibles. Con solo hacer un CLIC.
Para acceder y disfrutar del nuevo servicio, lo invitamos a que ingrese en nuestro Sitio Web
http://www.cajacopi.com, una vez allí, deberá dirigirse a la parte inferior de nuestra página y
hacer clic en el botón Realizar Inscripción.

Una vez haga clic se mostrará la siguiente vista:

Debe seleccionar el curso y el tipo de identificación, una vez digite su número de documento y
presione ENTER automáticamente se mostrarán todos los datos registrados en la Caja de
Compensación.
Si usted no es afiliado debe diligenciar cada una de las casillas.

NOTAS: Los campos marcados con * son obligatorios.
Cada curso tiene requisitos y anexos, por favor lea atentamente.

La segunda parte de la vista es la siguiente, tiene como finalidad hacer el registro de la persona
que en ese momento realizará el pago. Puede ser la misma que hará el curso (si es mayor de
edad) o una persona diferente.

Si la persona que realizará el curso es menor de edad, el formulario mostrará lo siguiente: Donde
deberá registrar, los datos del adulto responsable del menor que hará el curso.

Una vez ingrese todos los datos requeridos, haga clic en el botón CONFIRMAR REGISTRO y se
mostrará la siguiente vista:

Al hacer clic en SI automáticamente será redirigido a:

Donde deberá ingresar sus datos como afiliado o en caso de no ser afiliado a la Caja de
Compensación Cajacopi deberá ingresar los datos proporcionados anteriormente en el
formulario.

Al hacer clic en NO el documento que generó su inscripción para el pago, queda en estado
pendiente y le ofrece la opción de realizar el mismo en cualquier Caja física en una de nuestras
sucursales asignadas o ingresando a través de nuestra plataforma de Pagos Express.
NOTA: Tenga en cuenta que la vigencia del documento generado por su inscripción para realizar
el pago es de 48 Horas, una vez concluido este tiempo y no se ha realizado el pago deberá
realizar el proceso de inscripción nuevamente.

