
Portal de autogestión personas

Consulta tu saldo de Subsidio 
Familiar Monetario en el



El Portal de Autogestión Personas es una 
herramienta que le permite a los afiliados 
gestionar su afiliación, reportar las 
novedades de sus personas a cargo 
(beneficiarios) y consultar su saldo de 
subsidio familiar.

Portal Personas



Paso 1
Ingresa al Portal de Afiliaciones en afiliaciones.comfandi.com.co y da clic en 

“Autogestión de personas”.  

Registro



Paso 2

Para registrarte, da clic en 
“Quiero registrarme”

Registro



Paso 3:
En esta ventana, da clic en “Aceptar” para continuar.

Registro



Paso 4

Ingresa los datos solicitados:
 Tipo de documento
 Número de documento
 Correo electrónico
 Da clic en el captcha: “No soy un robot”
 Lee y acepta la política de privacidad de Comfandi

Da clic en Registrar.

Registro

 Te enviaremos tu usuario y contraseña del portal de 
Autogestión Personas al correo electrónico que hayas 

registrado.



Para continuar, selecciona la respuesta correcta a estas 
preguntas para validar tu identidad. 

Da clic en “siguiente”.

Registro

Paso 5



En esta pantalla, deberán aparecer tus datos.
Si necesitas actualizar los datos de ubicación y
contacto, da clic en “Editar dirección actual”.

Para terminar da clic en “Finalizar”

Paso 6

Registro



El portal arroja este mensaje de confirmación:

Confirmación de registro

Paso 7

Te enviaremos el link del portal Autogestión de 
Personas a tu correo electrónico registrado, tu usuario y 

la contraseña de primer ingreso.



Finalización de registro

Ingresa al portal Autogestión de Personas con el 
usuario y clave recibida.

Paso 8



Finalización de registro

Procede a cambiar la contraseña, que debe contener mínimo 8 caracteres así : 
• Al menos una letra mayúscula 
• Una letra minúscula 
• Un Número 
• Un carácter especial

Luego da clic en “Continuar”.



Olvido de contraseña 

En caso de olvidar la contraseña, da
clic en “Olvidé mi clave” y recibirás
un correo para restablecerla.



Ingreso al portal 
autogestión personas.



Paso 1
Ingresa al portal de afiliaciones en afiliaciones.comfandi.com.co

y da clic en “Autogestión de personas”.  

Ingreso

https://afiliaciones.comfandi.com.co/


Paso 2
Digita tu usuario y clave, acepta el captcha y da clic en “Iniciar sesión”.

Ingreso



Consulta tu saldo de 
subsidio familiar 

monetario



Paso 1
Da clic en “Gestión afiliados” y visualizarás el “Menú afiliado”.

Consulta tu saldo



Paso 2
Da clic en la opción “Subsidios”.

Consulta tu saldo



Consulta tu saldo

¡Listo! Aquí podrás seleccionar el tipo de consulta que quieras realizar:
 Subsidios cobrados
 Subsidios pendientes por cobrar
 Subsidios bloqueados
 Subsidios pignorados
 Log de subsidios: consulta el motivo del bloqueo de tu subsidio


