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CARNET DE AFILIADO 
INSTRUCTIVO 

 
Con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar Campesina - COMCAJA, el acceso para obtener el  carnet  de 
afiliación, se ha dispuesto en la página Web de nuestra entidad 
www.comcaja.gov.co la ruta para generar el carnet de forma ágil, cómoda, 
oportuna y segura. 
 

A continuación se detalla el procedimiento para generar dicho carnet: 

 
 Ingresar a la página institucional h t tps: / /www.comcaja.gov.co 

 Seleccionar el link Servicios / Carnet de Afiliado 

 

 
 

 Verifique si se encuentra o no se encuentra en la red de Comcaja, con el fin 
de seleccionar la opción correcta:  
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 Seleccionar la opción Genere aquí su carnet de afiliado según lo indicado en 
el paso anterior: 

o Ingrese número de documento de identidad sin puntos, y fecha de 
nacimiento (AAAA-MM-DD)  

o Seleccionar la opción Solicitar, y enseguida  la opción  Imprimir. 
Antes de imprimir su Carnet, Recuerde que en su navegador debe: 

"Configurar página / Imprimir Imágenes de Fondo" 

 

 
 

El sistema generará el carnet automáticamente  para ser impreso (un carnet por 
cada grupo familiar). 
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Es de señalar que no se generará el carnet a trabajadores que se encuentren 
inactivos o pendientes de afiliación o el empleador se encuentre en mora en el 
pago de aportes. 
 
De acuerdo a lo anterior agradecemos a usted como empleador socializar al interior 
de su empresa esta circular, con el fin que sus trabajadores puedan generar su 
carnet para así acceder a todos los servicios prestados por nuestra entidad. 
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