
PREGUNTAS FRECUENTES 

1. Mi ultima caja fue comfandi, pero no tengo los 12 meses ya que antes estaba afiliada a 

Comfenalco, necesito el certificado de los aportes de Comfenalco para poderme 

postular con comfandi? 

Para la postulación al beneficio de emergencia solo se necesita la carta laboral comfandi realiza 

validaciones internas y no es necesario adjuntar el certificado de aportes de Comfenalco. El beneficio 

de emergencia se debe solicitar en la última caja en la que estuvo cotizando el usuario.  

2. Sino tengo los datos completos en mi carta laboral no me puedo postular? 

Dependientes: Carta laboral expedida por el empleador en la cual se señale (fecha de retiro, última 

remuneración, y causa de la terminación). Si su carta laboral no contiene los datos requeridos por 

favor redacte un documento adicional donde indique los datos faltantes y motivo por el cual el 

empleador no le suministra la carta laboral con los datos exigidos, firmar por usted y posteriormente 

escanear los dos documentos en un archivo pdf. 

3. Si soy independiente que documento debo adjuntar en lugar de la carta laboral? 

*Adjunto formato de declaración juramentada que deben subir los independientes 

 

4. He ingresado en diferentes ocasiones a la página web para iniciar la postulación al 

subsidio de desempleo, pero no se encuentra disponible, como se debe hacer la 

inscripción.  

La página https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/ opera las 24/7, debes ingresar y darle 

clic en “regístrate aquí” 

*Adjunto instructivo para registrarse en la página y postularse 

 

5. Como encuentro la App para descargar al celular para postularme al subsidio de 

desempleo? 

La debes buscar en tu playstore o appstore como: Subsidio desempleo comfandi 

 

6. Ya realicé la solicitud de subsidio de emergencia, cuando lo adjudican? 

Al correo electrónico registrado llegara una notificación de aprobación. Se recomienda descargar la 

app y estar pendientes de las notificaciones. Comfandi notificara por los canales habilitados que son: 

correo electrónico, numero de celular, notificaciones a través del aplicativo. 

 

 

7. Ya fui beneficiario del subsidio de desempleo, puedo aplicar también para el beneficio 

de emergencia para el cesante? 

https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/


Si el usuario recibió el subsidio de desempleo en los últimos 3 años no podrá postularse para recibir 

el beneficio de emergencia 

8. Si ya estoy recibiendo subsidio de desempleo es posible también obtener el subsidio 

de emergencia, teniendo en cuenta que fue quitado el bono de alimentación? 

No. Para postularse al beneficio de emergencia para el cesante NO puede haber recibido el subsidio 

de desempleo en los últimos 3 años 

9. Después de diligenciar la información en el formulario de postulación se recibe alguna 

notificación del registro o como se puede tener certeza de que la solicitud está en proceso? 

Te aparecerá el siguiente mensaje en el aplicativo cuando tu postulación este completa 

 

 

 

10. Si la empresa donde trabajo no está atendiendo por la contingencia y por lo tanto no 

tengo la certificación laboral, como puedo hacer la postulación sin este documento? 

 

Dependientes: Carta laboral expedida por el empleador en la cual se señale (fecha de retiro, última 

remuneración, y causa de la terminación). Si su carta laboral no contiene los datos requeridos por 

favor redacte un documento adicional donde indique los datos faltantes y motivo por el cual el 

empleador no le suministra la carta laboral con los datos exigidos, firmar por usted y posteriormente 

escanear los dos documentos en un archivo pdf. 

 

11. Mi empresa me envió a licencia no remunerada, puede tener el subsidio de desempleo? 

No. No aplican los usuarios que estén en licencia no remunerada o en vacaciones. 



12. Descargué el formulario y lo diligencié pero ahora no me permite cargarlo por la página 

web, por que otro medio lo puedo enviar para hacer la postulación? 

El formulario no se solicita para postularse, el formulario se diligencia en línea y no se debe adjuntar. 

El único documento que se adjunta es la carta laboral. 

 

13. Cuál es el link para llenar el formulario en línea.   No hay instrucción ni un link,   dice 

que puedo llenar el formulario en línea pero no da por  dónde. Hay que llamar, cual es 

direccionamiento, ir a la página Comfandi,  no tengo claridad.  Yo estoy registrado en 

la página de servicio de empleo.   

El link es https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/ 

 

14. Intente llenar el formulario de nuevo y dice que tengo la contraseña y el nombre de 

usuario equivocado. 

a continuación encontrará las siguientes recomendaciones e instrucciones: 

 En primer lugar, le informamos que la plataforma para postulación la plataforma se encuentra 
habilitada las 24/7, por lo que el ingreso para la creación de usuario y recuperación de 
contraseña puede hacerse en cualquier horario. 

 Una vez haya ingresado a la página https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/ en el 
horario en mención y luego de estar seguro de haber realizado el registro, haciendo click en 
la opción "REGISTRATE AQUÍ", seleccione la opción "¿Has olvidado tu contraseña?" 

 Ingrese el correo electrónico con el que realizó el registro y de clic al botón "RECUPERAR 
CONTRASEÑA" 

 Le llegará un mensaje a su correo electrónico con la nueva contraseña, con la que podrá 
acceder. Le recomendamos cambiarla una vez pueda entrar a su perfil por la página 
web https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/ 

Para asignar la nueva contraseña debe seguir estos sencillos pasos: 

 Ingresa por el link https://subsidiodedesempleo.comfandi.com.co/ 
 Acceda con su número de documento y su contraseña actual. 
 Una vez en la pantalla de inicio deberá hacer clic en el icono de usuario. (parte superior 

derecha) 
 Se abrirá un cuadro con varias opciones en el cual deberá hacer clic en la opción "Cambiar 

Contraseña" 
 Luego se abrirá una ventana donde deberá escribir su contraseña actual y después escribir la 

nueva contraseña y confirmarla. 

Nota importante: Recuerde que la contraseña debe tener mínimo un número, una mayúscula y un 
carácter especial Ej: Minombre.1234 
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