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I.DATOS DEL EMPLEADOR

SECTOR:           RURAL                  URBANO

SOLICITUD DE AFILIACIÓN DEL EMPLEADOR 

DE SERVICIO DOMÉSTICO

TIPO DE DOCUMENTO:

C.C                    C.E                        P.P

SEGUNDO APELLIDO:PRIMER APELLIDO:

NOMBRES:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

FIRMA FIRMA, FECHA Y SELLO DE COMFAGUAJIRA FIRMA, FECHA Y SELLO DE COMFAGUAJIRA 

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMATO REFLEJAN LA REALIDAD DEL SOLICITANTE

EMPLEADOR RECIBIDO RESPONSABLE DE AFILIACIONES RECIBIDO DPTO DE APORTES Y SUBSIDIO

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada es veridica y autorizo a COMFAGUAJIRA a que verifique los datos aquí contenidos y en caso de 

falsedad se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

Autorizo a Comfaguajira a utilizar los datos aquí registrados para que sean tratados de manera confidencial, segura, leal y transparente en los términos y 

condiciones señalados en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, para el desarrollo de campañas promocionales, ofertas de servicios y programas de 

fidelización diseñadas, implementadas y administradas por COMFAGUAJIRA o terceros autorizados, SI____ NO____

TELÉFONO: CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (DIAN):

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

EMAIL:

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA:

CELULAR:

MUNICIPIO DE RESIDENCIA: BARRIO:



 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

1.- Debe incluirse todo el personal. 
 
2.-Trabajadores con subsidio: tienen derecho a subsidio los trabajadores permanentes, con 
personas a cargo, cuya remuneración mensual no sobrepase los (4) salarios mínimos y que 
laboren por lo menos 96 horas al mes. 
 
3-Los hijos causan derecho al subsidio cuando dependen económicamente del trabajador y 
convivan con él, entre los 12 y 18 años deben acreditar escolaridad. 
 
4.-Trabajadores sin subsidio: son los que no tienen derecho a subsidio monetario por no cumplir 
los requisitos del numeral 3. 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD 
 
1.-Comunicación escrita dirigida a la respectiva Caja de Compensación Familiar, en la que 
informe: nombre del empleador, domicilio, identificación, lugar donde se causen los salarios y 
manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar. 
 
2.- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
3.-Certificado de paz y salvo en el caso de afiliación anterior a otra caja dentro del Departamento 
de La Guajira. 
 
4.-Relación de trabajadores; el cual debe incluir salarios y número de documento de 
identificación, firmada por el empleador. 
 
La solicitud se radicará por la respectiva caja. 


