
                           

Siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional para prevenir la propagación del virus COVID-19, la 

Compañía Axa Colpatria Seguros de vida ARL, pensando en proteger la salud pública de los colombianos, 

de nuestros clientes, colaboradores y familiares; te informamos el canal de atención digital para que realices 

los trámites que requieras en: 

 

AFILIACION EMPRESA (INICIAL) 

Respetado Empresario: 

1. AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. ARL se permite informar los requisitos para la afiliación de 

empresas jurídicas y/o personas naturales: 

 

2. Todas las afiliaciones serán atendidas a través del correo electrónico afiliaciones.arl@axacolpatria.co, 

donde se deben anexar los documentos relacionados a continuación para finiquitar dicho proceso. 

I. PERSONA JURÍDICA: 

✓ Cámara de comercio Original Vigente con representación legal, con fecha de expedición no mayor a 90 días 

✓ Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario) 

✓ Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del Representante Legal o Representante Legal Suplente registrado en la Cámara de 

Comercio. 

✓ Certificado Bancario o numero de la cuenta de la empresa que se va a afiliar. 

✓ Formulario de Afiliación diligenciado (se envía adjunto) 

✓ Certificado de NO pertenencia a alguna ARL. (se envía adjunto) 

✓ Formato de Nomina para los empleados dependientes en Excel totalmente diligenciado. (Se envía adjunto) 



 

NOTA 1: Las empresas que tengan actividades económicas relacionadas con transporte público, minería y suministro de 

personal (temporales) deben adjuntar los permisos correspondientes de la entidad Estatal Competente. 

II. PERSONA NATURAL: 

✓ Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario) 

✓ Fotocopia de la Cedula del Representante Legal. 

✓ Certificado Bancario o numero de la cuenta de la empresa que se va a afiliar. 

✓ Formulario de Afiliación diligenciado (se envía adjunto) 

✓ Certificado de NO pertenencia a alguna ARL. (se envía adjunto) 

✓ Formato de Nomina para los empleados dependientes en Excel totalmente diligenciado. (Se envía adjunto) 

NOTA 1: El empleador NO SE PUEDE AFILIAR como empleado de su misma empresa cuando es persona natural. 

NOTA 2: Las empresas que tengan actividades económicas relacionadas con transporte público, minería y suministro de 

personal (temporales) deben adjuntar los permisos correspondientes de la entidad Estatal Competente. 

3. Se anexa formulario de afiliación con las celdas correspondientes habilitadas para su diligenciamiento, en caso de 

presentar dudas e inquietudes agradecemos también tener presente el instructivo de la parte posterior del formulario y 

así evitar devoluciones.  

 

 

 

 

 

 


