
Paso a paso 
Solicitud de afiliación 

independientes



En este portal puedes realizar tu solicitud de afiliación como trabajador 
independiente.



Menú:

 SOLICITUD DE AFILIACIÓN.
 CONSULTA DE RADICADOS.
 REEMPLAZO DE DOCUMENTOS
 CODIGO DE RETOMA



SOLICITUD DE AFILIACIÓN



Paso 1:
Ingresa a nuestro portal de afiliaciones

https://afiliaciones.comfandi.com.co/ y da clic en “Solicitud de Afiliación”.  

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


Paso 2:
Selecciona la opción “Independiente”.



Paso 3:
Selecciona el tipo de solicitud de afiliación a realizar. Para regresar, da clic en “Atrás”.



Paso 4:
Como ejemplo, selecciona el tipo de solicitud “Independiente”. Para regresar, da 

clic en “Atrás”.



Paso 5:
Selecciona el “Tipo de documento”, digita el “Número de documento” y el “Correo 

electrónico”, da clic en la aceptación de la política de privacidad de Comfandi. 
Finalmente, da clic en “Iniciar solicitud”. 



Para recordar: 
 El correo electrónico que registres en la solicitud, será al cual se notificarán los diferentes

estados por los que atraviese tu solicitud de afiliación y finalmente donde se haga envío de la
notificación de afiliación.



Paso 4:
Una vez inicies la solicitud de afiliación, el sistema genera un código de retoma para continuar el 

proceso. Da clic en “Continuar” para seguir con la solicitud.



Para recordar: 
 El código de retoma es enviado al correo electrónico registrado en la solicitud, para que

reanudes el proceso en caso de interrupción.
 Tiene una duración de dos horas.
 Caduca en el momento de radicar la solicitud.



Paso 5:
En “Datos Titular” diligencia tu información personal. Da clic en “Siguiente” para continuar.



Para recordar: 
Puedes utilizar las opciones de navegación así:
 Opción Salir: En caso de tener que abandonar la solicitud. Podrás retomarla más adelante

utilizando el código de retoma enviado inicialmente.
 Opción Declinar solicitud: En caso de no continuar con la solicitud de afiliación, la información

diligenciada se perderá.
 Opción Atrás: Para regresar a un paso anterior, podrás realizar ajustes o navegar en ventanas

anteriores.
 Opción Siguiente: Para continuar con la solicitud, la información diligenciada se guardará a

medida que navegues por el formulario.



Paso 6:
En “Datos residencia” digita la información solicitada. Da clic en “Siguiente”, para continuar.



Paso 7:
En “Datos Ingresos” digita la información solicitada. Da clic en “Siguiente”, para 

continuar.



Para recordar: 
 En caso de que hayas estado afiliado a otra Caja de Compensación en el Valle del Cauca,

debes anexar el paz y salvo correspondiente.



Paso 8:
Adjunta los documentos soportes, da clic en “Seleccione archivo” para cargarlos al 

portal y finalmente da clic en “Finalizar”.



Para recordar: 
 Los documentos soportes deben estar en formato PDF,TIIF o JPG.
 Debes adjuntarlos de manera individual.
 No deben exceder el peso permitido, 5MB.



Paso 9:
Una vez finalices la solicitud de afiliación como independiente, el portal genera un 

número de radicado para que realices el seguimiento, para salir da clic en “Finalizar”.



CONSULTA DE RADICADOS



Paso 1:
Consulta la bandeja de entrada del correo electrónico con el cual iniciaste la 

solicitud, allí encontrarás el número del radicado de tu solicitud.



Paso 2:
Ingresa a nuestro portal de afiliaciones

https://afiliaciones.comfandi.com.co/ y da clic en “Solicitud de Afiliación”.  

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


Paso 3:
Selecciona la opción “Consultar Radicado”.



Paso 4:
Ingresa el “Tipo de documento”, “Número de documento” y “Número de 

Radicado”. Da clic en “Continuar”.



Paso 5:
El sistema muestra el estado de la solicitud de afiliación. 



Para recordar: 
Los estados por los que puede pasar una solicitud son:

 Radicada
 En proceso
 Pendiente Documentos
 Afiliada
 Rechazada

El estado “Pendiente documentos” es el estado de devolución de algún documento soporte, por
lo tanto, a continuación explicamos como realizar el reemplazo de dicho documento en el portal.



REEMPLAZO DE DOCUMENTOS.



Paso 1:
En caso de que tu solicitud se encuentre en estado “Pendiente documentos”, como se muestra 

en esta imagen, debes consultar el documento devuelto, dando clic en “Ver documentos”.



Paso 2:
Adjunta el documento soporte que fue devuelto, da clic en “Seleccione archivo” para cargarlo 

al portal y finalmente da clic en “Aceptar”.



Paso 3:
El portal muestra que los documentos fueron actualizados exitosamente. 

Para finalizar, da clic en “Salir”.



Paso 4:
Puedes volver a consultar el radicado y hacerle seguimiento al estado de la solicitud.



CODIGO DE RETOMA



Para recordar: 
 Una vez finalizada la solicitud de afiliación este código pierde validez.
 Debes utilizarlo en caso de que se interrumpa la solicitud por cualquier circunstancia.



Paso 1:
Consulta la bandeja de entrada del correo electrónico con el cual iniciaste la solicitud, 

allí encontrarás el código de retoma.



Paso 2:
Ingresa a nuestro portal de afiliaciones

https://afiliaciones.comfandi.com.co/ y da clic en “Solicitud de Afiliación”.  

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


Paso 3:
Selecciona la opción “Retomar solicitud”.



Paso 4:
Ingresa el “Tipo de documento”, “Número de documento” y “Código de 

retoma”. Da clic en “Continuar”.



Paso 5:
El portal muestra la pantalla en la cual se interrumpió el proceso. Da clic en “Siguiente”, 

para continuar y finalizar la solicitud de afiliación.



COMFANDI


