
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA  

 

Guía para la participación de los empleadores en la Sexagésima Octava (LXVIII) Asamblea 

General Ordinaria 

 

De: Carlos Andrés Velásquez Zapata, Secretario General. 

Para: Empleadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. 

Fecha: Mayo 29 de 2020. 

 

Asunto: Información para la participación de los afiliados en la Sexagésima Octava 

(LXVIII) Asamblea General Ordinaria de la Caja de Compensación Familiar 

Comfenalco Antioquia a celebrarse de forma no presencial (virtual) el 17 de 

junio de 2020 a las 7:00 am. 

 

Convocatoria. 

 

El 29 de mayo de 2020, mediante publicación en el periódico El Colombiano, el Presidente 

del Consejo Directivo y el Director de la Caja Compensación Familiar Comfenalco Antioquia  

convocaron a sus empleadores afiliados para la realización de la Sexagésima Octava (LXVIII) 

Asamblea General Ordinaria, reunión que se celebrará de forma no presencial (virtual) el 17 

de junio de 2020 a las 7:00 am. 

 

Plazo y procedimiento de inscripción previa de los empleadores afiliados. 

 

Los empleadores personas naturales y representantes legales de las personas jurídicas que 

decidan asistir directamente a la reunión, deberán solicitar su clave de acceso a la 

plataforma web dispuesta para la celebración de la Asamblea General, ingresando sus 

datos en el sitio www.comfenalcoantioquia.com.co,  hasta las 5:00 p.m. del viernes 12 de 

junio de 2020, así: 

 

1. Ingrese a la página www.comfenalcoantioquia.com.co, ubique el banner de la Asamblea 

General en el home principal y haga click en “regístrate”: 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

2. Ingrese al formulario de inscripción dando click en el link resaltado en el texto de la 

convocatoria: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

3. Seleccione el tipo de documento de la persona natural o jurídica afiliada a Comfenalco 

Antioquia, ingrese el número de identificación sin puntos y haga click en “registrar”. 

 

 
4. El sistema validará los datos y lo llevará al formulario de solicitud de acreditación. Si 

existe alguna inconsistencia se rechazará la solicitud. Las inconsistencias se pueden 

presentar porque el empleador no se encuentra activo, no se encuentra afiliado a 

Comfenalco Antioquia, por un error en el ingreso del número de identificación o porque 

el registro ya fue realizado por otra persona (ejemplo otro representante legal). 

 

Si tiene problemas con la validación de identidad, le agradecemos enviar el caso al 

correo electrónico emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com antes de las 5:00 pm 

del 12 de junio de 2020. 

 

5. Diligencie el formulario de solicitud de acreditación sin dejar espacio en blanco. Al 

finalizar, dar click en “Enviar”: 

 



 

 
6. El sistema arrojará de forma automática un mensaje y enviará al correo electrónico 

registrado la confirmación de la solicitud de acreditación:  

 

 
 



 

 
 

7. Una vez verificada la solicitud de inscripción en las bases de datos de la Caja, el afiliado 

recibirá en el correo electrónico registrado en el formulario, un PIN (clave de acceso) 

para el ingreso a la plataforma web dispuesta para la celebración de la Asamblea 

General el 17 de junio de 2020 a las 7:00 am. 

 

Plazo y procedimiento de inscripción previa de los apoderados. 

 

Si el empleador afiliado desea hacer uso del derecho de delegar en otra persona su 

representación en la reunión ordinaria de la Asamblea General, deberá enviar el poder 

autenticado con presentación personal ante notario público o ante autoridad competente 

al correo electrónico recepcionpoderesasamblea@comfenalcoantioquia.com, desde el día 

de la convocatoria y hasta las 5:00 p.m. del viernes 12 de junio de 2020. 

 

En el evento de que un representante legal delegue su participación para la Asamblea en 

dos o más apoderados, se entenderá válido el poder que primero sea presentado, salvo 

que el posterior lo revoque de manera expresa. 

 

Los poderes otorgados con anterioridad al 26 de marzo de 2020 mantienen su vigencia 

para efectos de la participación en la Sexagésima Octava (LXVIII) Asamblea General 

Ordinaria de Afiliados. 

 

Derecho de inspección. 

 

Finalmente, los libros, estados financieros y demás documentos relacionados con la 

Asamblea, están a disposición de los empleadores afiliados hábiles, los miembros del 



 
Consejo Directivo y los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar para 

inspección, desde la fecha de publicación de la convocatoria (mayo 29 de 2020) y hasta el 

martes 16 de junio de 2020 a las 5:00 p.m. 

 

Para ejercer el derecho de inspección de que trata el artículo 9º de los Estatutos, las 

personas señaladas en el mismo deberán enviar una solicitud en este sentido acreditando 

su calidad, dirigida a la Jefe del Departamento de Contabilidad de la Caja, al correo 

electrónico emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

 

Verificada la calidad del solicitante, se enviará al correo electrónico la información para 

ejercer el derecho de inspección. 

 

Cualquier información adicional, será atendida en el correo 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com o en la línea 4447110. 

 

Atentamente, 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ ZAPATA 

Secretario General 

CCF Comfenalco Antioquia 


