
REGISTRO DE EMPRESA 

 

1. Ingresar a la plataforma:  
https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.aspx 

 

2. Diríjase a “Deseo crear una cuenta” y dar click en continuar: 
 

 
 

 

3. Selecciones el tipo de documento “Cédula de ciudadanía”, “Cédula de extranjería” 

o “Nit” según corresponda, Luego diligencia los espacios de número de Documento 

y confirmación número de documento, al finalizar dar click en “Continuar”:  
 

 
 

 

 

 

https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.aspx


4. Seleccionar Tipo de sede “el empleador puede crear la primera sede sin importar si 

es de tipo principal o sucursal, aunque solo se podrá crear una (1) sede principal 

bajo el mismo tipo y numero de documento” al finalizar dar click en “Continuar”: 

 

 

 
 

 

 

5. Diligenciar todos los campos requeridos: 

 Tipo y número de documento: Al momento de ingresar estos datos en el 

paso anterior el sistema los trae automáticamente y no se dejan modificar. 

 Razón social: Nombre de la entidad o persona natural si es el caso, debe ser 

igual a como aparece en el rut o cámara de comercio. 

 Naturaleza: Seleccione en la lista desplegable si la empresa es privada o 

pública. 

 Tipo: Seleccione en la lista desplegable según sea el caso. 

 Actividad económica: Seleccione en la lista desplegable según la actividad 

de la empresa. 

 Sector: según la actividad de la empresa, seleccione el sector al cual 

pertenece. 

 Tamaño de la empresa: según la información suministrada por la empresa 

seleccione el rango de empleados en el cual se encuentra la empresa. 



 
 

6. Datos de la sede: 

 Nombre de la sede: Nombre de la entidad o persona natural si es el caso, 

agregando “Comfenalco Santander” y “punto de atención”. 

 Pertenece a: Seleccionar si la empresa se encuentra en zona rural o urbana. 

 Dirección: Utilizar cada uno de los espacios separados para escribir la 

nomenclatura completa. 

 Complemento: En este campo se puede agregar nombre del edificio, 

conjunto, piso, local, etc. Se debe ser lo más claro posible para poder ubicar 

de forma fácil la empresa. 

 Código postal: no es obligatorio este campo. 

 Dirección sede: Al momento de diligencia la Dirección previamente, 

aparece automáticamente en este campo. 

 Teléfono: Se diligencia con el número fijo si la entidad cuenta con él, de lo 

contrario se digita el número celular. 

 País: Este campo se encuentra diligenciado automáticamente. 



 Departamento: Se debe diligenciar con el departamento donde se 

encuentra ubicado el punto de atención. 

 Ciudad: Se debe diligenciar con el municipio donde se encuentra ubicado el 

punto de atención. 

 Prestador principal: Seleccione “Caja de compensación Familiar 

Comfenalco Santander. 

 Punto de atención: Seleccione según municipio de ubicación de la empresa. 

 

 

 

 



7. Datos del administrador de la cuenta: 

 Nombres y apellidos: Nombre de la persona que será la encargada de 

manejar la plataforma SISE, como administrador. 

 Tipo de documento: En la lista desplegable seleccione el tipo de 

documento de la persona que será el administrador de la plataforma SISE. 

 Número de documento: Digite sin puntos ni comas el número de 

identificación de la persona. 

 Cargo: Digite el cargo que corresponde a la persona que será el 

administrador de la plataforma SISE. 

 Teléfono: Se sugiere digitar el número de celular de la persona de contacto 

para una fácil comunicación. 

 Correo electrónico y confirmación de correo electrónico: En ambos 

campos debe diligenciar el mismo correo electrónico. 

 Contraseña: Cree una contraseña entre 6 y 10 caracteres. 

 Confirmación de contraseña: Digite nuevamente la contraseña. 

 

 
 



8. En caso de olvidar su contraseña: 

- Cree una pregunta de seguridad, seleccione la pregunta que desee: 

 
 

- Digite la respuesta de seguridad: 

 
 

9. Aceptar términos y condiciones, autorizar tratamiento de datos personales, 

ingresar el código de validación y por ultimo dar click en “crear cuenta”. 

 


