
INSTRUCTIVO PARA DESCARGAR PODERES ASAMBLEA 2018 

 

Cordial saludo Señor Empresario 

COMFENALCO TOLIMA pensando siempre en simplificar los procesos, ha 

diseñado un aplicativo para descargar los poderes de la Asamblea General 

Ordinaria de Afiliados 2018. A continuación presentamos el paso a paso, invitándolo 

a aplicarlo desde el 22 de Mayo  de 2018.  Recuerde: La Asamblea se realizará el 

20 de Junio de 2018.   

Gracias por ser parte de la Gran Familia COMFENALQUISTA! 

 

PASOS PARA DESCARGAR EL PODER: 

1. Ingrese a la página web de Comfenalco Tolima, en la siguiente dirección 
www.comfenalco.com.co. y haga clic en el link ASAMBLEA 2018. Allí 

encontrará dentro de las diferentes opciones, el link INSTRUCTIVO 

DESCARGA PODERES, acceda dando clic sobre el nombre y lea 

detenidamente una vez finalizada la lectura, haga clic en DESCARGA. 
 

 
Figura 1 (Pantalla Inicial Descarga de Poderes) 

 

http://www.comfenalco.com.co/


2. A continuación, por favor diligencie los datos como se muestra en la figura 1 

así: 

Datos de la empresa: 

• Tipo de documento de identificación de la empresa. 

• Documento de identificación de la empresa. 

• Correo electrónico empresa o representante legal, tenga en cuenta que este 

email es el mismo al que se envía la invitación a la Asamblea General 

Ordinaria de Afiliados 2018. 

 

Datos del Representante Legal:  

• Tipo de documento de identificación del representante legal. 

• Documento de identificación del representante legal. 

 

De Clic al botón “Validar”. 

 

En este momento se verificará la información ingresada y lo registrado en la base 

de datos de la Caja.  

Si la información suministrada no es válida, el sistema le permitirá visualizar la 

siguiente información: 

 

 
Figura 2 (Datos Suministrados Incorrectos) 

 

Si este es el caso, por favor digite nuevamente la información verificando cada 

campo en la pantalla que se muestra en la figura 1. 

 

Si la información es correcta, se mostrara un cuadro azul como el siguiente, 

presione click en continuar 

 
Figura 3 (Datos Suministrados Correctos) 

 

3. Posteriormente recibirá un mensaje al correo electrónico de la empresa y/o 

representante legal de la empresa con la clave de acceso y el link que 



permitirá ingresar a descargar el poder de representación. Teniendo en 

cuenta que el proceso de descarga sólo se permitirá una sola vez por 

empresa. 

 

Ingrese al correo electrónico que registro, en los datos previamente 

ingresados y siga las instrucciones que se detallan, dando clic en el enlace 

que se le mostrara. 

 

Tenga en cuenta la clave generada y pulse clic en Ingresar 

 
 Figura 4 (Datos En el correo electrónico) 

 

 

4. Una vez se ingresa al link proporcionado (Botón Ingresar) en el correo 

electrónico de la empresa, se deben diligenciar el campo de la clave enviada 

al correo. 

 

 
Figura 5 (Digite la clave que se le envío al correo electrónico) 

 

5. En este momento se descargará y se visualizará un documento en formato 

PDF correspondiente al poder de representación para la Asamblea, que 

permitirá descargarse dando clic en el ícono (Descargar PDF). En el sistema 

se guardará la fecha y la hora en que fue descargado el archivo. 



 

Figura 6 (Visualización para descarga de poderes) 

 

 

Figura 7 (Visualización archivo descargado) 



 

6. Pulse clic, sobre el documento ‘Poder_nit_empresa_asamblea2018.pdf’ y 

podrá verlo e imprimirlo desde su navegador. 

 

Figura 8 (Visualización poder descargado y listo para imprimir) 

 

7. Presione control + p, para que pueda enviar a una impresora local 

 

Felicitaciones ha culminado su proceso de descarga de poder, de manera 

satisfactoria, Muchas Gracias por su atención. 


