
  
 

 
   

AFILIACIÓN DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

 
 

Hay personas que por el trabajo u oficio que realizan a diario se 

convierten en un miembro más de nuestras familias, por eso en 

COMFIAR emprendemos un nuevo proceso para ofrecerles los mejores 

servicios y beneficios a los  empleados del servicio doméstico. 

A partir del 24 de abril  de 2013, la Superintendencia del Subsidio Familiar, 

notificó a las cajas de compensación familiar del país que pueden empezar 

a afiliar a los trabajadores del servicio doméstico que se encuentran 

laborando en los hogares. 

¿QUIÉNES SE CONSIDERAN TRABAJADORES DEL SERVICIO 
DOMÉSTICO? 

Se considera trabajador del servicio doméstico a la persona natural que, a 
cambio de una remuneración, presta su servicio personal de manera 
directa, habitual y bajo continuada subordinación o dependencia, a una o 
varias personas naturales, para la ejecución de tareas de aseo, cocina, 
lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar del 
empleador. 

NORMATIVIDAD 

En el Decreto 00721 de 2013, que reglamenta el Numeral 4° del Art. 7° de la 
Ley 21 de 1982, y regula la afiliación de los trabajadores del servicio 
doméstico al Sistema de Compensación Familiar. 

Los trabajadores del servicio doméstico deberán ser afiliados por la persona 
natural para quien prestan sus servicios. 

Los empleadores pagarán los aportes al sistema de compensación familiar 
por los trabajadores del servicio doméstico, con base en el salario 
devengado por estos, este ingreso base de cotización de aportes no  podrá 
ser inferior a un salario mínimo legal vigente. 
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Los trabajadores del servicio doméstico podrán acceder a todos los 
derechos y beneficios que reconoce el sistema de   compensación familiar,  
en los mismos términos que se aplican para la generalidad de los 
trabajadores afiliados. 

AFILIACIÓN DEL EMPLEADOR  

Para afiliarse, deberá reclamar el “Formulario de Afiliación de Empleador” 

en nuestras oficinas o descargarlo en la página web - www.comfiar.com.co , 

diligéncielo y adjunte los siguientes requisitos: 

- Carta de solicitud de afiliación a Comfiar, firmada por usted (el empleador) 

indicando fecha a partir de la cual desea afiliarse.  

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía (del empleador). 

- Relación de los trabajadores de servicio doméstico y sus salarios. 

El primer aporte debe hacerse entre los primeros trece (13) días (de 

acuerdo con los dos últimos dígitos de su Nit) del siguiente mes, dicho pago 

lo podrá efectuar a través de Internet en nuestra página: 

www.comfiar.com.co 

NOTA: EN EL MOMENTO DE DILIGENCIAR EL FORMATO SE DEBE 

TENER EN CUENTA: 

Tipo de Persona: Natural 

Tipo de persona Jurídica: Natural 

Actividad Económica: Actividad de los hogares individuales como 

empleadores del personal doméstico.  CIIU 9700 

 

 

http://www.comfiar.com.co/
http://www.comfiar.com.co/
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AFILIACIÓN TRABAJADOR SERVICIO DOMÉSTICO 

 Descargue y diligencie el formulario de AFILIACIÓN DE 

TRABAJADORES en www.comfiar.com.co  o reclame un formulario 

en cualquiera de nuestras sedes habilitadas para radicar documentos. 

 Adjunte fotocopia de documento de identificación del (los) 
trabajador(es) de servicio  doméstico y del grupo familiar que incluya 
en el formulario de afiliación. 

http://www.comfiar.com.co/

