
Afiliación en línea de empresas

Ingresa a www.comfenalcoquindio.com

1 H Z AFILIACIONES/Afiliación de A  CLIC en la opción del menú 

empresas, , desliza hacia abajo  hasta llegar a los requisitos de 

afiliación y  en el botón HAZ CLIC Diligenciar formulario.

Inicia el proceso
de afiliación

2

Ingresa los datos solicitados,  

acepta las políticas y HAZ CLIC en 

Continuar.

Ingresa los datos generales3

Ingresa los datos de contacto4
Ingresa los datos de ubicación (ayuda 

e n  e l  i c o n o  d e  p r e g u n t a ) , 

correspondencia, contacto y HAZ CLIC 

en Siguiente.

Ten en cuenta:
●No registrar en el formato caracteres especiales como tildes.

●Los nombres y/o apellidos de los trabajadores que contengan la letra Ñ, se 

debe reemplazar por la letra N.

●No realizar modificaciones adicionales al formato (adición de columnas, 

modificación de los títulos, no adicionar el símbolo “$” o “,” en el salario básico 

del colaborador).

●No cambiar el nombre del archivo.

Ingresa los datos generales, DESCARGA la 

plantilla del listado de trabajadores, diligénciala, 

vuelve a cargarla y HAZ CLIC en Siguiente.



Adjunta los documentos5
Adjunta los documentos en formato PDF y 

HAZ CLIC en Finalizar.

Mensaje de verificación6
Aparecerá una ventana emergente 
orientándote a revisar el correo para 
verificar el remitente de la afiliación. HAZ 
CLIC en Aceptar.

Si no encuentras el correo de verificación, consulta 
los pasos de ayuda, revisa nuevamente tu correo, 
HAZ CLIC en Reenviar y finalmente en Salir.

Confirmación7
Revisa el correo electrónico suministrado 
en el formulario y HAZ CLIC en el enlace 
para activar la inscripción.
También puedes hacer un seguimiento 
para ver el estado de la afiliación.

Verificación de la información

Tu solicitud esta activa, se iniciará el proceso de 

evaluación de los datos suministrados y recibirás 

respuesta de las novedades por correo electrónico.

Si tu solicitud presenta alguna novedad y se requiere ampliar la 

información y/o enviar soportes adicionales, el empleador podrá 

comunicarse con nosotros al correo electrónico 

afiliacionempresa@comfenalcoquindio.co
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