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Ingreso al portal de afiliaciones

• De clic en la opción “Inicia sesión”

• Seleccione Cuenta Empresarial

• Ingrese el usuario y contraseña

• Valide el código captcha

• De clic en Ingresar



Descargue de la plantilla

• Seleccione la opción “Estructura  

actualización salario ASAL“

• Descargue la plantilla en formato  

Excel



Datos básicos de la empresa Columna “A y B”

Columna D: Número de  
identificación del  
trabajador sin  espacios 
y sin puntos.

Columna A: CO1N 
es el tipo de  
identificación de  
empresa.

Columna B:

NIT con el digito de 
verificación “valor 
numérico”

Columna C:

El tipo de  identificación  
del trabajador  como se  
especifica en las notas del  
encabezado.

Diligenciamiento de la  plantilla

Columna E: salario 
básico.

Campo  numérico sin 
puntos, sin  espacios.

Columna G: Comisiones 
cuando el tipo de salario  
es variable.

En caso de no otro tipo
de salario dejar  vacía.

Columna F: Ingrese el  
total de horas mensuales, 
como lo indica el
contrato del trabajador .

Datos básicos del trabajador Columnas “C” hasta “G” 

a ingresar:



Cargue del archivo al portal

Seleccione la opción “Novedades y Afiliaciones” clic en “Ver información”



Cargue del archivo al portal

Seleccione la opción “Actualización masiva de Salarios”



Cargue del archivo al portal

Cargue el archivo desde su equipo y de clic en Enviar Masivo



Radicado del archivo masivo

Al correo electrónico registrado en Cafam recibirá una notificación con el  
numero de radicado del trámite



También recibirá un correo con el asunto “RESULTADO MOTOR DE VALIDACIONESDE  TRAMITE” 
el cual indicara si el archivo cumple con la estructura definida para ser  procesado

Validación Motor Tramite Aprobado



Si el correo recibido indica que el trámite fue Rechazado:

• Abra el txt adjunto al correo, en él se  indica la celda y tipo de error que contiene el archivo. 

• Corrige el Excel y cargue nuevamente en la plataforma.

Validación Motor Tramite Rechazado



Tenga en cuenta:

• Si el trámite fue Aprobado será gestionado y al correo se enviara el resultado del

procesamiento de la información.


