SERVICIO VIRTUAL DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
DE LA DIRIGENCIA COOMEVA

Asociado,
A través de este sitio, usted podrá consultar algunos de los documentos formales que
se generan al interior de nuestra Organización. Nos interesa que nos conozca y se
apropie de ésta, su Empresa. ¡Bienvenido!.

¿Cómo acceder al servicio?
Para ingresar al servicio, el asociado debe dirigirse a la siguiente dirección electrónica:
http://dirigencia.extranet.coomeva.com.co y presionar sobre la opción “Ingresar”. El
sistema desplegará una página similar a la que se presenta a continuación:

Consulta de Documentos de la Dirigencia

Después de haber cargado la página previa, el asociado podrá realizar las siguientes
operaciones:

1. Acceder al servicio
Si el usuario ya se encuentra registrado al servicio, deberá seleccionar la opción
Asociado dentro del ítem Dominio de correo * y posteriormente deberá ingresar su
usuario y contraseña. El sistema presentará al asociado una página similar a la que se
presenta a continuación:

Consulta de Documentos de la Dirigencia
Opciones ofrecidas

2. Registrarse al servicio
Si el usuario no se encuentra inscrito al servicio, deberá hacer uso de esta opción
Registrarse al servicio para acceder al mismo, respondiendo las preguntas de
validación de identidad generadas por el servicio Pasaporte Coomeva.
El sistema llevará al usuario a la siguiente dirección
http://appsjava.coomeva.com.co/ValidacionAsociado/FrontController?command=DoSh
owFormAsociado&sitio=4&idServicio=BlogDirigencia y se presentará una página
similar a la que se presenta a continuación:

Pasaporte Coomeva
Validación Identidad de Asociados

El asociado debe ingresar su número de identificación y presionar el botón “Consultar”
para iniciar el proceso de validación de identidad. El sistema realizará cinco preguntas
al asociado a través de un asistente y deberá contestar correctamente cuatro de ellas
para poder realizar el proceso de registro.
La página siguiente le dará una idea de la forma en que se realiza el proceso de
validación de identidad:

Pasaporte Coomeva
Validación Identidad de Asociados

Después de haber contestado satisfactoriamente las preguntas de validación de
identidad, el sistema llevará al usuario al formulario final de registro. En él se deben
especificar todos los datos del asociado para que éstos sean registrados en la base de
datos del sistema. La siguiente página le dará una idea de cómo realizar el proceso de
registro del usuario dentro del sistema:

Pasaporte Coomeva
Registro del usuario en el sistema

Tan pronto el asociado termine el proceso de registro, el sistema enviará una
notificación vía correo electrónico a la dirección de correo principal registrada en el
formulario. El asociado deberá consultar dicho correo y seguir las recomendaciones
presentadas para la activación del usuario.
3. Cambiar su contraseña
El asociado puede cambiar su contraseña de acceso al servicio, presionando la opción
Cambiar su contraseña. El sistema llevará al usuario a la dirección
http://pasaporte.coomeva.com.co/coomeva/sso/cambiapassword.php
Posteriormente, debe ingresar en el formulario su usuario de acceso al sistema, su
contraseña actual, la nueva contraseña, la confirmación de la nueva contraseña y
presionar el botón “Enviar” para terminar el proceso.
El sistema presentará una página similar a la que se presenta a continuación:

Pasaporte Coomeva
Cambio de contraseña

4. Recuperar su contraseña
El asociado puede hacer uso de la opción Olvido de contraseña para obtener una
nueva clave en caso de haber olvidado su contraseña actual. El sistema llevará al
usuario a la dirección:
http://pasaporte.coomeva.com.co/coomeva/sso/olvidopassword.php
Éste debe registrar en el formulario el usuario y dirección de correo electrónico
principal ingresar al momento de creación de la cuenta, para que el sistema envío a
través de e-mail una nueva clave que le permita ingresar de nuevo al sistema. Es
responsabilidad del usuario realizar el cambio periódico de la contraseña. El sistema
presentará una página similar a la que se presenta a continuación:

Pasaporte Coomeva
Recordación de contraseña

5. Registrar sus inquietudes a través del Sistema Atentos
El sistema de consulta de documentos de la dirigencia ofrece a sus usuarios la
posibilidad de registrar sus inquietudes asociadas al servicio a través del Sistema
Atentos, de tal forma que dichas inquietudes serán asignadas automáticamente al
colaborador Coomeva encargado de dar solución a cada uno de los casos registrados.
El sistema presentará una página similar a la que se presenta a continuación:

Sistema Atentos:
Sistema de Recepción de quejas, solicitudes de información,
reclamos, felicitaciones, entre otros
Registros de inquietudes asociadas al servicio

