
REGISTRO USUARIO
EMPLEADOR EN ZONA 
TRANSACCIONAL
COLFONDOS



Ingresa a:
www.colfondos.com.co

El sistema te lleva a una ventana 
donde puedes ubicar el registro de 
empresas haciendo clic sobre el 
vínculo 

“Solicita tu clave”

Para registrarte como usuario en 
Zona Transaccional Empleadores 

debes hacer clic sobre el ícono 
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 “Regístrate aquí”.

¿Cómo registrarse?
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Diligencia todos los campos del 
formulario en las secciones "Datos de 
la empresa" y "Datos del colaborador 
que solicita usuario y clave". 

Para con�nuar haz clic en el botón  
"Enviar".

Ingresa �po y número de 
documento, digita la palabra 

de seguridad, acepta los 
términos y condiciones y haz 

clic en el botón  "Enviar". 

Lee las instrucciones para completar 
la ac�vación del usuario y haz clic en 

“Guardar como PDF y ENVIAR”. 
6

5

4



Ingresa, completa la información 
del formulario y adjunta los 

documentos desde el botón 
"Seleccionar archivos".

En la página principal de Colfondos 
encontrarás el vínculo  "Contáctanos". 

Soportes a radicar a través del 
formulario de contacto:

Formato de solicitud de usuario firmada por representante 
legal, apoderado o suplente.

Cer�ficado de existencia y representación legal o documento 
equivalente, RUT si es persona natural o del estado.

Si es empresa del sector público:
Resolución de nombramiento del funcionario responsable por la en�dad.

Fotocopia del documento de iden�dad del representante 
legal, apoderado o suplente.
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Una vez se revisan los documentos y se 
realizan las validaciones respec�vas, se 
envía un correo electrónico con la 
contraseña de acceso en un adjunto. 

Para abrir el archivo debes ingresar el 
NIT de la empresa sin dígito de 
verificación.

Ingresa a la zona transaccional de tu 
empresa. Recuerda que el usuario es el 

correo electrónico registrado en la 
sección "Datos del colaborador que 

solicita usuario y clave".

Una vez ingresas a tu cuenta, se 
solicita el cambio de contraseña.

El sistema también 
te pide definir tus 
opciones de cuenta.
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Finalmente estás auten�cado 
en la  Zona Transaccional 
Empleadores.



Síguenos en:




